J INFORMACIÓN para el elector
Quién puede votar?
Para poder votar, usted debe ser un
ciudadano de 18 años de edad o mayor,
residente del distrito escolar por al menos
30 días antes de la fecha de votación y
estar registrado para votar.
Si votó en una elección escolar en los
cuatro años anteriores, o en una elección
general de noviembre, no necesita
registrarse de nuevo. Si no está seguro
de haberse registrado, o necesita
aprender a registrarse, llame al distrito

Clerk por el (845) 577-6015.

Cómo registrarse
Se puede registrar en la oficina del
distrito Clerk cualquier día en el que la
escuela esté en sesión entre las 8:30
a.m. y las 4:00 p.m. El último día para
registrarse en la oficina del distrito Clerk
es el jueves, 10 de mayo de 2018.

1. Escuela Primaria Lime
Kiln

8. Escuela Primaria
Margetts

2. Escuela Primaria
Summit Park

9. Escuela Intermedia
Chestnut Ridge

3. Escuela Kakiat

10. Escuela Primaria
Hempstead

4. Preparatoria Ramapo
5. Escuela para niñas
Avir Yakov (Escuela
Primaria Hillcrest)

11. Escuela Primaria
Elmwood
12. Escuela Viznitz (229
Maple Avenue)

Información para el elector

6. Centro cívico Louis
Kurtz

Para obtener más información sobre el presupuesto del distrito y voto del
fideicomisario, registro y votación en ausencia, visite nuestro sitio web www.ercsd.
org o llame al distrito Clerk por el (845) 577-6015. Se puede descargar un formulario
de registro para electores del condado de Rockland en www.co.rockland.ny.us/
BOE/register.htm

7. Preparatoria
Spring Valley

Si usted desea que esta carta se traduzca al español, llame los miércoles a la Sra.
Zoraida Arroyo, al teléfono (845) 577-6363. Ella con mucho gusto los atenderá.

Pou li bilten sa a nan kreyòl, vizite
www.ercsd.org

13. Centro Comunitario
Pascack

Para leer este boletín en
español, visite www.ercsd.org

An ka ke ou ta vle nou tradui lèt sa a an Kreyòl, rele Eddy Sopin nan nimewo telefòn sa
a: (845) 577-6363. L ap kontan pou li ede ou.
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Voto por el presupuesto
programado para el 15
de mayo de 2018
Un mensaje en conjunto del Consejo de Educación y el
Superintendente
Estimados miembros de la comunidad:
La misión del East Ramapo Central School District es “educar al niño integral al
proporcionarle un entorno saludable, seguro, solidario, motivador y desafiante
en cuanto a la educación”. Con este enfoque en mente, la Administración y el
Consejo de Educación, con el aporte del Comité Consultivo sobre el Presupuesto,
los directores y maestros se esforzaron para crear un presupuesto que se ajuste a
las necesidades de nuestra comunidad diversa.
El plan de gastos 2018-2019 se mantiene dentro del límite legal previsto por la ley
con una exacción fiscal del 2.89%. La exacción fiscal respalda las iniciativas de
fortalecer los logros académicos y promover las mejoras en la escuela.
Continuamos expandiendo los apoyos necesarios y las ofertas académicas para
que nuestros estudiantes sean competitivos. El presupuesto propuesto concede
dos posiciones adicionales en el área de las bellas artes mientras que mantiene la
educación bilingüe, educación especial, seguridad, instalaciones y los servicios de
transporte. La designación de dos nuevos trabajadores sociales de preparatoria
proporciona servicios globales con el fin de satisfacer los índices de graduación.
Nuestros administradores públicos y no públicos colaboraron para una mejor
adecuación de sus calendarios, para servicios de transporte eficientes que
conlleven a logros mejorados para todos los estudiantes. Se ajustó el calendario
escolar para otorgar flexibilidad con el fin de transportar estudiantes no públicos
por cuatro (4) días durante la pausa de febrero.
El East Ramapo Central School District confía en que nuestros niños continuarán
elevándose ¡HASTA LA CIMA! Vote el martes, 15 de mayo de 2018.
Atentamente,
Yehuda Weissmandl, Presidente
Consejo de Educación

Dr. Deborah L. Wortham
Superintendent of Schools

Dra. Deborah L. Wortham
Superintendente de Escuelas

Hitos del
presupuesto
• Rediseñar el departamento
de transporte para mejorar la
eficiencia y cubrir las necesidades
públicas y no públicas
• Oportunidades de desarrollo
profesional para apoyar el
programa de Inglés como
Idioma Nuevo (English as a New
Language, ENL), la educación
especial y la instrucción avanzada
• Implementación de iniciativas Niño
Integral (Whole Child) y Final Five
que incluyen dos trabajadores
sociales a nivel de preparatoria
• Incorporación de dos instructores
de bellas artes y artes escénicas
• Nuevos horarios rotativos de
preparatoria que concedan
oportunidades incrementadas para
los estudiantes
¿Preguntas con respecto al referéndum
del presupuesto escolar o sobre las
elecciones venideras del Consejo de
Educación?
Contacte al distrito Clerk
Cathy Russell al crussell@ercsd.org
o (845) 577-6015.

2018-2019 RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO
T I M E - D A T E D

D O C U M E N T

Presupuesto propuesto:
$237,334,978

Incremento de presupuesto a presupuesto:
2.70%

Incremento estimado de la exacción fiscal:
2.89%
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Componentes del presupuesto propuesto
0.45%
22.72%

44.03%

1.14%
8.04%

La Comisionada Elia visita
East Ramapo
“Nos gustaría celebrar el trabajo
realizado en East Ramapo”.
El 17 de abril, la Comisionada MaryEllen Elia,
la Regente Judith Johnson y otros miembros
del Departamento de Educación del Estado de
Nueva York visitaron el distrito para observar la
enseñanza en acción. En la Preparatoria Spring
Valley, los estudiantes del curso de tutoría
en medicina demostraron sus habilidades
de sutura. El coro de la Escuela Intermedia
Chestnut Ridge exhibió el regreso de las artes.
En la Escuela Primaria Elmwood, la
Comisionada alabó la dedicación del personal
y su efecto en el progreso de los estudiantes.
El Departamento de Educación del Estado
continúa apoyando nuestra misión y visión de
educar al niño integral.

Descripción
Presupuesto
Salarios
$104,489,971
Equipo de servicios contractuales y suministros
$56,060,973
Servicios de la Junta de Servicios Educativos
Cooperativos (Board of Cooperative Educational
Services, BOCES)
$19,074,317
Servicios de la deuda
$2,707,570
Beneficios de empleado
$53,925,583
Capital y fondo de ayuda
$1,076,564
TOTAL

$237,334,978

23.62%

Salarios (44.03%)

Servicios BOCES (8.04%)

Beneficios del empleado (22.72%)

Equipo de servicios contractuales

Servicios de la deuda (1.14%)

Capital y fondo de ayuda (0.45%)

y suministros (23.62%)

Resumen del presupuesto propuesto
PRESUPUESTO
PROPUESTO 2018-2019

PRESUPUESTO DE
CONTINGENCIA
2018-2019

CAMBIO

Componente administrativo

$21,552,781

$19,873,083

$1,679,698

Componente del capital

$18,543,129

$17,462,920

$1,080,209

Componente del programa

$197,239,068

$195,623,188

$1,615,880

$237,334,978

$232,959,191

$4,375,787

$155,836,794

$151,461,007

$4,375,787

PRESUPUESTO TOTAL
Exacción fiscal resultante
estimada para el año
escolar 2018-19

Puntos de orgullo de East Ramapo 2017-2018
Logros académicos
• 38 estudiantes de la preparatoria Ramapo y 33 de la Preparatoria Spring
Valley fueron admitidos en la Sociedad Nacional de Honor
• Shiana Galette (Ramapo, atletismo) y Makendy Midouin (Spring Valley, fútbol
y atletismo) se nombraron como Atleta-estudiante de Rockland de la semana
por The Journal News
• 133 estudiantes en 6°, 8°, 10° y 12° grado fueron honrados con el premio
Black Achievement Award del Instituto Universitario Comunitario Rockland
(Rockland Community College, RCC) para celebrar sus logros de éxito
académico, servicio comunitario, expresión artística, logros atléticos,
liderazgo o triunfo y éxito personal
• La Escuela Primaria Elmwood incrementó la lista a 6 escuelas en “buena
situación” como resultado de una mejora consistente en las puntuaciones de
los exámenes del estado
• 26 estudiantes atletas hasta ahora dedicados a practicar deportes a nivel
universitario

Simulador de escribir mensajes de texto y
conducir
Los estudiantes de la Preparatoria Ramapo
experimentaron de primera mano los peligros de la
conducción distraída, gracias a la colaboración del
Departamento del Sheriff del condado de Rockland.
Como parte del plan de estudio de ciencias para
la salud, los estudiantes pasaron dos semanas utilizando el simulador de
conducción, una máquina que utiliza la tecnología para demostrar lo que
sucede cuando se escribe un mensaje de texto mientras se conduce. La oficina
de Sheriff, la Legislatura del condado de Rockland y el Consejo de Seguridad
Vial del condado de Rockland proporcionaron el financiamiento del simulador.
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Los estudiantes de arte esparcen los
rayos del sol
Los estudiantes de arte del 7° grado de la Escuela
Intermedia Pomona, en colaboración con el Centro
de Recursos Familiares (Family Resource Center),
hicieron postales con el fin de celebrar la primavera
para los servicios y programas de comida sobre
ruedas (Meals on Wheels) de Rockland. Se incluyeron las postales
en la distribución de alimentos de abril. Además de proporcionar
servicios de ayuda, el FRC proporcionó una conexión integral
a la comunidad a través de iniciativas de voluntariado.

Rockland Read-In
Escuelas de todo el distrito participaron en el evento
Rockland Read-In en febrero. Los invitados especiales
que incluyeron al Director Ejecutivo del condado, Ed
Day, el Senador, David Carlucci, y la representante
de mujeres en la Asamblea, Ellen Jaffe, ente otros,
visitaron a los estudiantes para leer sus historias favoritas. Los estudiantes
bilingües de la Preparatoria Ramapo participaron con los estudiantes de
preescolar de habla hispana en las Escuelas Primarias Margetts y Elmwood.

Nuevas contrataciones
Kurt Wickham se unió al Distrito Escolar Central de East Ramapo (East Ramapo
Central School District, ERCSD) en enero como Director de Transporte. El Sr.
Wickham es el responsable del transporte seguro y eficiente de estudiantes
públicos y no públicos y de la supervisión de los servicios de transporte interno
y contratado de East Ramapo.
El Dr. Alex Marrero se unió al ERCSD en marzo como Asistente del
Superintendente de Educación Secundaria. El Dr. Marrero trae consigo
años de experiencia de liderazgo educacional y hace poco la Asociación de
Administradores y Superintendentes Latinos lo nombró Administrador del Año.
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Anuncio del presupuesto del distrito 2018-2019 del East Ramapo Central School District
OVERALL BUDGET PROPOSAL
Total Budgeted Amount, Not Including Separate Propositions

Budget Adopted for the
2017-18 School Year
$
231,084,269

Increase/Decrease for the 2018-19 School Year			

Budget Proposed for the
2018-19 School Year
$
237,334,978
$

6,250,709

Contingency Budget for
the 2018-19 School Year *
$
232,959,191
$

1,874,922

Percentage Increase/Decrease in Proposed Budget				

2.70%		

0.81%

Change in the Consumer Price Index				

2.00%

A. Proposed Tax Levy to Support the Total Budgeted Amount

$

151,461,007

$

155,836,794

B. Levy to Support Library Debt, if Applicable

$

0

$

0

$

151,461,007

C. Levy for Non-Excludable Propositions, if Applicable **

$

0

$

0

D. Total Tax Cap Reserve Amount Used to Reduce
Current Year Levy

$

0

$

0

E. Total Proposed School Year Tax Levy (A + B + C - D)

$

151,461,007

$

155,836,794

$

151,461,007

F. Total Permissible Exclusions

$

1,815,441

$

1,788,273

G. School Tax Levy Limit, Excluding Levy for
Permissible Exclusions

$

149,645,566

$

154,048,521

H. Total Proposed School Year Tax Levy, Excluding Levy
to Support Library Debt and/or Permissible Exclusions
(E – B – F + D)

$

149,645,566

$

154,048,521

I. Difference: (G – H); (Negative Value Requires 60.0% Voter
Approval – See Note Below Regarding Separate Propositions)**

$

0

$

0

Administrative Component

$

20,006,122

$

21,552,781

$

19,873,083

Program Component

$

192,535,247

$

197,239,068

$

195,623,188

Capital Component

$

18,542,900

$

18,543,129

$

17,462,920

* Statement of assumptions made in projecting a contingency budget for the 2018-19 school year, should the proposed budget be defeated:
Reduction of selected administrative, instructional and other expenses.

List Separate Propositions that are not included in the Total
Budgeted Amount: (Tax Levy associated with propositions not
eligible for exclusion may affect property tax levy limit and
voter approval requirements)

Description

Amount

NONE

$0

Under the Budget Proposed for the 2018-19 School Year
Estimated Basic STAR Exemption Savings1:

$1,089

The annual budget vote for the fiscal year 2018-2019 by the qualified voters of the East Ramapo Central School District, Rockland County, New York,
will be held at Lime Kiln Elementary School, Summit Park Elementary School, Kakiat School, Ramapo High School, Avir Yakov Girls School (Hillcrest
Elementary), Louis Kurtz Civic Center, Spring Valley High School, Margetts Elementary School, Chestnut Ridge Middle School, Hempstead Elementary School,
Elmwood Elementary School, Viznitz School (229 Maple Avenue) and Pascack Community Center in said district on Tuesday, May 15, 2018, between the
hours of 7:00 a.m. and 10:00 p.m., prevailing time, at which time the polls will be opened to vote by voting ballot or machine.

The basic school tax relief (STAR) exemption is authorized by section 425 of the Real Property Tax Law.

1

En la papeleta
PROPOSICIÓN N.° 1: PRESUPUESTO 2018-2019: ¿Se debe adoptar el presupuesto anual del distrito escolar, como se
propuso, por la cantidad de $237,334,978 e imponer la exacción fiscal?
CANDIDATOS: Hay tres puestos disponibles en el Consejo de Educación para el periodo que comenzará el 1 de julio de 2018
y finalizará el 30 de junio de 2021. Revise el sitio web del distrito para un ejemplo de la papeleta que indica los candidatos para
cada puesto: www.ercsd.org

Qué significa un presupuesto de contingencia para East Ramapo
Conforme con el límite de exacción fiscal, el presupuesto de contingencia no concederá ningún incremento en la exacción fiscal,
efectivamente un 0% de límite. En dicho caso, se recortarán $4,375,787 del presupuesto propuesto. Estos recortes comprometerán las
adiciones al programa escolar planificado, además de los programas existentes. Estos podrían incluir la reducción en el personal y el
equipo escolar, cancelación de los proyectos escolares de verano, actividades atléticas y extracurriculares en las preparatorias y escuelas
intermedias, además de las clases electivas.
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